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COLOMBIA

NUEVO PROYECTO FRATELLI EN MAICAO

E

l equipo encargado del desarrollo del Proyecto
Fratelli, de los Hermanos de La Salle y del Instituto de los Hermanos Maristas, sigue trabajando
en la implementación del Proyecto Fratelli in Maicao,
en Colombia. Un grupo intercongregacional, entre el
15 y el 19 de noviembre, ha estado en el lugar, y en
contacto con los Maristas y Lasallista, ha seguido los
contactos y planificación, de cara a iniciar este nuevo
proyecto, que se desea que sea haga realidad durante
2022. El equipo visitó 12 asentamientos del municipio,
habitados en su gran mayoría por familias migrantes,
donde se evidenció una situación de extrema pobreza
y desigualdad en términos de acceso a los derechos
fundamentales como la salud, la alimentación, la educación, entre otros.
Además de continuar el proceso de observación de
la realidad de Maicao, con esta visita se logró también estrechar las relaciones y conocimiento mutuo entre los Hermanos de La Salle y los Maristas.
Asimismo, se avanzó los acuerdos mínimos para la
apertura del proyecto Fratelli Maicao y se entró en

contacto con otros representantes de la Iglesia Católica de la región.
Tras este recorrido de cinco días y con el fin de dar
apertura al proyecto ‘Fratelli Maicao’, el equipo de referencia continuará aportando al Consejo Fratelli sus
propuestas y recomendaciones. El Consejo Fratelli
analizará y dará las orientaciones necesarias para el
inicio de la Comunidad Fratelli Maicao, cuyo inicio está
proyectando para el año 2022.

¡Vale la pena ser MARISTA hoy!
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PROVINCIA L'HERMITAGE

ITINERARIO BARTIMEU SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

D

urante el año 2021, en la Provincia L’Hermitage
ha tenido lugar el Itinerario Bartimeu (en referencia al Evangelio “Señor, haz que vea”), un
itinerario sobre protección de la infancia que se ha
centrado en cuatro etapas, focalizadas en las víctimas,
los agresores, el cambio de cultura institucional y el
compromiso con el desarrollo de espacios seguros.
Ha sido una formación organizada por el equipo de
protección de la infancia de la Provincia L’Hermitage
y se ha dirigido a hermanos maristas, equipos de protección, responsables de escuelas y obras sociales y
abierta a responsables de comunicación y protección
de las provincias maristas de Europa, que han hecho
una valoración muy positiva.

Los ponentes del itinerario Bartimeu han sido:

El itinerario empezó en el mes de febrero y se inauguró
con una intervención del H. Provincial, Pere Ferré, diciendo que “sin poner las víctimas en el centro hay el
riesgo de no llegar al centro de la cuestión, o en querer
implantar programas que están muy bien pero que no
tienen alma”.

•

Durante las cuatro etapas, los ponentes, de varias
procedencias y expertos en diferentes ámbitos profesionales, han aportado a los participantes una aproximación a la temática desde diferentes perspectivas.
Así, han dibujado un perfil del abusador y han analizado el impacto que puede tener en los niños; han
desgranado las causas y las motivaciones de los desencadenantes de un abuso; han reflexionado sobre
qué podemos hacer para ayudar a crear una cultura
de protección infantil en las instituciones religiosas, y
finalmente, se han puesto en común las experiencias
propias del Instituto marista sobre cómo estamos viviendo este cambio de cultura en los diferentes países
y en el papel que tienen los protocolos y las guías de
protección de los niños y jóvenes.

•

El Itinerario Bartimeu acabó el día 25 de noviembre
con las palabras del hermano Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario general de los Maristas, que cerró el proceso
formativo con una referencia a la ceguera de quien
otorga el nombre al programa, Bartimeu, y dijo que
esta imagen nos ayuda “a aceptar que hemos estado
ciegos por acción u omisión” y a ver que “todo proceso
de cambio pide una regeneración, una nueva mirada,
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una nueva sensibilidad hacia los niños, sus derechos
y nuestro rol como educadores”.
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•

•

•
•

•
•

Juan Carlos Cruz, periodista chileno y una de las
víctimas de abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima.
Maria Dolors Petitbò, psicóloga y miembro fundadora de la Unidad Fundacional de Atención a los
Abusos Sexuales a menores (UFAM) del Hospital
San Juan de Dios de Barcelona.
H. Brendan Geary, hermano marista, ha estado
provincial de la Provincia Europa Centro-oeste,
profesor, director espiritual y psicoterapeuta.
Stéphane Joulain, psicoterapeuta y sacerdote,
miembro de la Sociedad de Misioneros de África
(padres blancos), y autor de varios libros sobre las
causas de los abusos.
H. Ken McDonald, Consejero general del Instituto
de los Hermanos los Maristas.
María Rosaura González Casas, hermana de la
compañía de Santa Teresa de Jesús y profesora
de la Pontificia Universidad Gregoriana.
H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general del Instituto de los Hermanas los Maristas.
Las personas que integran los órganos de coordinación de la protección de la infancia de los diferentes países de la Provincia son: Angéla Mészarosné Nagy (Hungría), Eirini Petraki (Grecia),
Raimon Novell (Cataluña) y Julien Monghal (Francia).

En esto enlace es posible asistir a las sesiones del itinerario.

noticias maristas 709

AFRIQUE CENTRE-EST

VII Capítulo provincial

B

ajo el lema «El liderazgo y
la comunicación al servicio
de la unidad», el VII Capítulo de la Provincia “Afrique CentreEst” (PACE) se reunió en el “Centre
d’Accueil Mater Boni Consilii” de
Butare, Ruanda, con 19 hermanos
como miembros del Capítulo, de 14
a 17 de diciembre.
Las palabras de apertura del Capítulo corrieron a cargo del H. Théoneste
Kalisa, a continuación el H. Ernesto Sánchez, Superior
General, dirigió unas palabras. Destacó la unidad que
tenemos como Instituto, siendo todos miembros de una
misma familia global.
Los moderadores del Capítulo fueron los Hermanos Albert Nzabonaliba y Christian Gisamonyo, y los secretarios del Capítulo fueron los Hermanos Fabien Bulaimu y
Thomas Omari. Los escrutinadores del Capítulo fueron
los hermanos Spiridion Ndanga e Ignace Mbaruramye.
Una vez elegida la Mesa del Capítulo, el H. Théoneste
Kalisa pronunció el informe de su gestión el cual correspondió a los últimos tres años y declaró abiertos los
trabajos del VII Capítulo Provincial.

A continuación, un momento importante, fue la toma de
posesión del H. Venceslao Baindekeli como Provincial.
El H. Ernesto, entregó, al nuevo Hermano Provincial, los
siguientes símbolos: las Constituciones y la lista de los
Hermanos de la provincia: PACE. A continuación, declaró al H. Venceslao Baindekeli como nuevo Provincial
de la PACE, quien acto seguido pronunció su discurso
el cual reflejó la visión que tiene para la Provincia a lo
largo de los próximos tres años de su mandato.
Los participantes también dedicaron un tiempo a discutir, actualizar y aprobar las Normas de la Provincia y
el Reglamento del Capítulo (para el VIII Capítulo Provincial de 2024). Tras las modificaciones realizadas, el
documento será enviado a Roma para su aprobación y posterior distribución a las comunidades.

>>

Tras conocer las principales prioridades en las que se centrará la nueva administración, la asamblea eligió
a los miembros del Consejo Provincial, que acompañarán al H. Venceslao Baindekeli en los próximos tres
años de servicio. Los nuevos miembros elegidos son los hermanos Valerian Kalendelo, Jean Mfurayase,
Thomas Omari, Fabien Bulaimu y Albert Nzabonaliba.
31 I DICIEMBRE I 2021
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Prioridades para la Provincia
Para reflexionar sobre estos importantes objetivos como
Capítulo, la asamblea tuvo la oportunidad de escuchar
y leer diferentes documentos y presentaciones: una
carta del H. Ernesto Sánchez B., S.G. que nos dio el
resumen del sondeo realizado por el Consejo General
sobre la PACE; la encuesta elaborada por la Comisión
Preparatoria de este VII Capítulo Provincial; el informe
del H. Théoneste Kalisa, las palabras iniciales del H.
Venceslao Baindekeli; y el informe financiero presentado por el H. Kiko Baeza, Ecónomo Provincial.
Con todo el material recibido, la asamblea elaboró las
Prioridades que ayudarán a enfocar los esfuerzos para
los próximos años: 2021-2024.. La asamblea sugirió
algunas líneas de acción concretas, que el nuevo Consejo Provincial considerará, y una vez que las ordene,
las comunicará a la Provincia después de su primera
reunión.

Estas son las prioridades:
•
•

Identidad y unidad marista.
Liderazgo y gobernanza.

•
•

Sostenibilidad y responsabilidad.
Pastoral Vocacional Marista.

Participantes
Los hermanos presentes, residentes en los cinco países
de nuestra Provincia, fueron:
•

•

•
•
•

Miembros electos del Capítulo: Hermanos Adolphe
Paluku, Albert Nzabonaliba, Christian Gisamonyo,
Désiré Shamabale, Edouard Yatha, Fabien Bulaimu,
Félix Banam, Ignace Mbaruramye, Jean Mfurayase,
Rémy Mbolipasiko, Spiridion Ndanga y Valerian Kalendelo. El hermano Antoine Kazindu también fue
elegido, pero no pudo incorporarse al Capítulo.
Miembros de derecho: Hermanos Venceslas Baindekeli, Théoneste Kalisa, Crescent Karerangabo,
Masumbuko Mununguri, Patrick Nangale, Thomas
Omari y Kiko Baeza.
Administración General: H. Ernesto Sánchez Barba, Superior General
Observador: H. Teo Grageda.
Equipo de apoyo: H. Bernard Ntigura..

ÁFRICA DEL OESTE

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. LAWRENCE WONIPOKUEH

H

. Lawrence Doe Wonipokuen, de la Provincia Marista de África del Oeste, celebró el 18 de diciembre su profesión perpetua como hermano marista. El Hermano Cyprian Gandeebo, Provincial, recibió sus votos.
La celebración tuvo lugar en
Pleebo, Liberia, en la parroquia
de San Francisco, diócesis de
Cabo Palmas. Muchos cristianos
estaban presentes. La misa fue
presidida por Mons. Andrew J.
Karnley, obispo de la diócesis.
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BRASIL CENTRO-NORTE

VII Capítulo Provincial

D

esde el 13 hasta el 18 de diciembre, los Hermanos de la Provincia Brasil Centro-Norte participaron en la
Asamblea y VII Capítulo Provincial, para delinear los caminos de la Unidad Administrativa de los próximos
tres años, elegir el Consejo Provincial y definir las llamadas y prioridades de la Misión en la Provincia. Además de los Hermanos del Capítulo, participaron también los demás Hermanos de la Provincia en modo virtual. También estuvieron presentes los consejeros generales y de enlace con la Región de América del Sur, los hermanos
Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa, y el Vicario general, el H. Luis Carlos Gutiérrez.
El lema de los dos encuentros fue: abrazar el futuro con profecía.

El 16 de diciembre, primer día del Capítulo, el H. José
de Assis Elias de Brito tomó posesión como nuevo Superior Provincial, en sustitución del H. Ataide José de
Lima, que dirigió la Provincia durante los últimos seis
años. “Me esforzaré cada día sin descanso, renovando
mi ‘Sí al Señor’ por el servicio del Reino, como Hermano,
defiendo el Carisma Marista en sus tres ejes fundamentales: Espiritualidad, Misión y Vida Fraterna Compartida. Sé que no estaré solo en este itinerario, dado que
la fraternidad me ha regalado Hermanos, ‘maravillosos
compañeros’, que demuestran, por su disponibilidad al
servicio del Reino, una gran predisposición para caminar juntos, con un gran espíritu misionero al servicio de
los niños, los adolescentes y los jóvenes”, dijo el nuevo
Provincial.

PRIORIDADES Y LLAMADAS PARA EL
PRÓXIMO TRIENIO
Como resultado de las reflexiones y discusiones de los
capitulares, se han aprobado cuatro llamadas para el
próximo trienio:
•
•
•
•

Testimoniar la profecía que anunciamos
Reavivar la vida religiosa consagrada
Asumir la humanización y la equidad como criterios
fundamentales para la toma de decisiones.
Profundizar la opción por los más pobres como
compromiso para construir la ciudadanía planetaria.

En la segunda jornada del Capítulo fueron elegidos los
Hermanos que integrarán el Consejo Provincial: Adalberto Batista Amaral, Davi Nardi, Lúcio Gomes Dantas
y Márcio Henrique Ferreira da Costa. Por su parte, el H.
Adalberto aceptó el desafío de convertirse en Viceprovincial y director de la Organización Religiosa. Mientras
el H. Iranilson Correia de Lima asumirá como vicepresidente de las “mantenedoras”.
31 I DICIEMBRE I 2021
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NOMBRAMIENTOS DEL GOBIERNO GENERAL DEL INSTITUTO

E

l H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha presentado un resumen de los nombramientos que el Consejo
general ha realizado en los últimos meses. En su carta dirigida a los Hermanos provinciales, superiores de
distrito y sus consejos, con fecha 10 de diciembre de 2021, el H. Ernesto menciona los nombramientos de los
provinciales, miembros de la Administración General y de los Proyectos de Misión Internacional. A continuación,
publicamos la lista completa.

PROVINCIALES:
•

•

•

•

•

El H. Venceslas Baindekeli Beimoyato (H. Babey),
como Provincial de África Centro Este (PACE) por
un primer período de tres años, a partir del 14 de
diciembre de 2021. Agradecemos al H. Théoneste Kalisa Ruhando sus seis años de servicio como
Provincial.
El H. José de Assis Elias de Brito, como Provincial
de Brasil Centro-Norte, por un primer período de
tres años, a partir del 17 de diciembre de 2021.
Agradecemos al H. Ataide José de Lima, sus seis
años de servicio como Provincial.
El H. Raúl José Schönfeld Hergenreder, como Provincial de Cruz del Sur, para un segundo trienio de
tres años, a partir del 07 de diciembre de 2021. Y
se extiende su mandato por dos meses, dado que
el Capítulo Provincial se ha pospuesto y se tendrá el
20 de diciembre de 2021.
El H. José Abel Muñoz Gutiérrez como Provincial
de Ibérica, por un primer período de tres años, a
partir del 26 de diciembre del 2021. Agradecemos
al H. Moisés Alonso Pérez, sus seis años de servicio
como Provincial.
El H. Máximo Blanco Morán como H. Provincial de
Compostela, por un primer período de tres años, a
partir del 27 de diciembre de 2021. Agradecemos
al H. Tomás Briongos Rica, sus seis años de servicio como Provincial.

•

•

•

•

ADMINISTRACIÓN GENERAL:
•

•
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El H. Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) como Ecónomo general, por un primer período de tres años, a
partir del 1º de enero de 2022. Nuestro agradecimiento al H. Libardo Garzón (Norandina), por los
siete años de servicio como Ecónomo general,
formando parte de la comunidad del Consejo general.
El H. Patrick McNamara (Estados Unidos), como
31 I DICIEMBRE I 2021

•

•

superior de la comunidad de la Administración general, por un primer período de tres años, a partir
del 7 de enero de 2022. Agradecemos al H. Antonio Sancamillo (Mediterránea) sus seis años como
Superior de la comunidad de la Administración general.
Equipo de Formación permanente: HH. Xavier Barceló Maset (L’Hermitage), Michael Joseph Sexton
(Australia), por tres años, a partir del 1 de enero
de 2022, y H. Antonio Peralta Porcel (Santa María
de los Andes), continúa hasta el 31 de agosto de
2022. Formarán parte de la comunidad de la Administración general, en Roma.
Agradecemos su servicio en la formación permanente a los HH. Teófilo Minga (Compostela), cinco
años y medio en Manziana, Joaquim Sperandio
(Brasil Centro-Sul), un año en El Escorial y tres
en Manziana, Joseph Walton (África Austral), tres
años en Manziana.
Secretariado Ampliado de Laicos: Alida Bodomanitra (Madagascar) y Nathan Ahearne (Australia),
como parte del equipo del Secretariado Ampliado
de Laicos, por tres años, a partir del 1 de noviembre de 2021. Agradecemos a la Carole Wark (Australia) sus tres años de servicio formando parte del
Secretariado Ampliado de Laicos.
El H. Ataide José de Lima (Brasil Centro Norte),
como miembro de la Comisión para la revisión de
la Guía de Formación, por 3 años, a partir del 1 de
septiembre de 2021. Agradecemos al H. Rubens
Falqueto (Brasil Centro-Norte) su participación en
esta comisión durante un año.
El H. Miguel Fernandes Ribeiro (Brasil Centro-Sul),
como miembro de la Comisión Internacional de Misión, por 3 años, a partir del 1 de diciembre de
2021.
Dorotea Cinanni (Italia), como directora del Departamento de los Archivos de la Casa general, a partir del 1 de noviembre de 2021. Agradecemos al H.
Colin Chalmers (West Central Europe), los 8 años

>>
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•

•

de servicio que ha prestado como director de los
Archivos de la Casa general.
Sra. Benedetta Di Stefano, como administradora
de proyectos de FMSI, por un año, a partir del 2 de
noviembre de 2021.
La coordinación de los programas formativos y el
acompañamiento de las comunidades Lavalla200
será asumida por el director de CMI, H. Valdícer
Fachi, junto con otras personas que colaborarán,
a partir del 1 de diciembre de 2021. Agradecemos
al H. Jeff Crowe (Australia), los seis años de servicio que ha ofrecido como director del programa de
formación y acompañamiento de estas comunidades internacionales.

PROYECTOS DE MISIÓN INTERNACIONAL:
•

•

•

Regina Biasibetti (Brasil Sul-Amazônia), extensión
de su permanencia como miembro de la comunidad Lavalla200 de Siracusa, hasta julio de 2022.
El H. Anthony John Clark (Australia), extensión de
su permanencia como miembro de la comunidad
Lavalla200 en Atlantis, hasta diciembre de 2022.
Marist District of Asia: Los siguientes hermanos inician o renuevan su permanencia en el Marist District of Asia: El H. Joseph Walton (África Austral),
inicia tres años, el H. Anselmo Kim (East Asia) renueva por tres años, el H. Pierre Joseph (Madagascar), renueva por tres años.

DESCANSEN EN PAZ

Hermanos fallecidos en el transcurso de este año

A

l final de año, queremos
agradecer la vida y entrega
de los 121 hermanos que
han partido a la casa del Padre.
A continuación, compartimos la lista. Que el Señor los reciba en su
gloria.

Enero

• Roque Ari Salet - 04/01/2021, Brasil
(Brasil Sul-Amazônia)
• Francisco Javier Ocaranza 05/01/2021, México (México Occidental)
• Fernando Hinojal Citores 08/01/2021, España (Mediterránea)
• Yvon Bédard - 09/01/2021, Canadá
• Ignacio Úcar Ursúa - 14/01/2021,
España (Mediterránea)
• Gérald Morin - 15/01/2021, Canadá
• Georges Albert Hakim - 16/01/2021,
Siria (Mediterránea)
• Donald Nugent - 17/01/2021, Estados
Unidos
• David Austin Christian - 17/01/2021,
Australia
• Daniel Gutiérrez Jiménez 20/01/2021, España (Mediterránea)

• Jean-Baptiste Néron - 20/01/2021,
Canadá
• Julio Ángel Zabala López - 21/01/2021,
España (Mediterránea)
• Raphaël Tremblay - 22/01/2021, Canadá
• Cristóbal Castillo Ramírez - 22/01/2021,
México (México Occidental)
• Robert Chagnon – 23/01/2021, Canadá
• Thaddée Croteau - 24/01/2021, Canadá
• Fernando Lemos Franco - 25/01/2021,
España (Ibérica)
• Wilfredo Engane Lubrico - 25/01/2021,
Filipinas (East Asia)
• Salvador Torre López - 26/01/2021,
México (México Central)
• Esteban Villalba Astarriag - 27/01/2021,
España (Ibérica)
• Joseph Hans Simon Mura - 28/01/2021,
Malaui (África Austral)
• Fernand Benoit - 28/01/2021, Canadá

Febereo

• Sergio Vázquez Mora - 01/02/2021,
México (México Occidental)
• Pascal Shanyungu Amani 01/02/2021, República Democrática
Del Congo (Central East Africa)
• Francisco Javier Pérez Pa 01/02/2021, Venezuela (Norandina)
• Pere Borras Gracia - 05/02/2021,
España (L’Hermitage)
• Maladeny Pathiratnelage 08/02/2021, Sri Lanka (South Asia)
• Aloysio Bebulo (Religious 12/02/2021, Malaui (África Austral)
• John Francis Smyth - 26/02/2021,
Australia

Marzo

• Denis Marcel Popelier - 02/03/2021,
Bélgica (West Central Europe)
31 I DICIEMBRE I 2021
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Hermanos fallecidos en 2021
• Louis Hochet - 02/03/2021, Francia
(L’Hermitage)
• Richard Hemeryck - 03/03/2021,
Francia (L’Hermitage)
• Jean Bernard Rasabo - 08/03/2021,
Madagascar
• Denis Mathew Gallavin - 08/03/2021,
Nueva Zelanda (Dist. Pacífico)
• José Vinco – 09/03/2021, Brasil
Centro-Norte
• Paul-Émile Jutras - 13/03/2021,
Canadá
• Alfredo Roig Palomares - 14/03/2021,
España (Ibérica)
• Rubén Eugenio Seipel - 15/03/2021,
Argentina (Cruz del Sur)
• Dorvalino Tolotti - 19/03/2021, Brasil
(Brasil Sul-Amazônia)
• Francisco Javier López - 19/03/2021,
Argentina (Cruz del Sur)
• Michel-Joseph Voute - 28/03/2021,
Francia (L’Hermitage)

Abril

• Alejandro Saiz Fernández 01/04/2021, España (Ibérica)
• Emilio García García - 01/04/2021,
España (Ibérica)
• Eugenio Magdaleno Prieto 07/04/2021, Argentina (Cruz del Sur)
• Rubén Velázquez Coronel 08/04/2021, Paraguay (Cruz del Sur)

Mayo

• Jean Baptiste Delalande 01/05/2021, Líbano (Mediterránea)
• João Ferreira Torres - 03/05/2021,
Portugal (Compostela)
• Jean Baptiste de la Salle 14/05/2021, Madagascar
• Patrick Charles Fisk - 15/05/2021,
Australia
• Peter Silverthorne Hender 15/05/2021, Nueva Zelanda (Dist.
Pacífico)
• José Ramón García Sierra -
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•
•
•
•
•
•
•

15/05/2021, España (Compostela)
Paul Chanel Gallagher - 18/05/2021,
Australia
Richard Robert Johnson R 19/05/2021,
Filipinas (East Asia)
Graciliano Torres Balleste - 20/05/2021,
España (Compostela)
Isaac Diez Olea - 24/05/2021, Argentina
(Cruz del Sur)
José María García Rodríguez 26/05/2021, Venezuela (Norandina)
Modesto Piva - 29/05/2021, Brasil (Brasil Sul-Amazônia)
Robert Lee - 30/05/2021, Reino Unido
(West Central Europe)

Junio

• Giacomo Deromedi - 08/06/2021, Italia
(Mediterránea)
• Jesús Sainz de Vicuña - 11/06/2021,
España (Ibérica)
• Santiago Sánchez Gascón11/06/2021,
Paraguay (Cruz del Sur)
• Servando Vargas Robles - 12/06/2021,
México (México Central)
• Bernard Méha - 15/06/2021, Francia
(L’Hermitage)
• Arcadio Calvo Díez - 16/06/2021, Colombia (Norandina)
• Ronald Barabino - 17/06/2021, Estados
Unidos
• Wilfrid Breton - 19/06/2021, Canadá
• Mario Salvador Ramírez S 22/06/2021,
Paraguay (Cruz del Sur)
• Juan Amezcua Melgoza - 30/06/2021,
México (México Central)
• Jorge Mejía Duclaud - 30/06/2021,
México (México Occidental)

Julio

• Joseph (Shedien) Dufress - 04/07/2021,
Singapur (East Asia)
• Sumner Herrick - 11/07/2021, Estados
Unidos
• Mark Poro - 20/07/2021, Islas Salomón
(Australia)

• Hugh Turley - 25/07/2021, Estados
Unidos
• Innocente Victor Rossetto 29/07/2021, Brasil (Brasil Sul-Amazônia)

Agosto

• André-Joseph Barçon - 01/08/2021,
Francia (L’Hermitage)
• Victoriano Galeron Gonzal 07/08/2021, España (L’Hermitage)
• Ramir Farré Badia - 08/08/2021,
España (L’Hermitage)
• Georges Roussos - 17/08/2021, Grecia (L’Hermitage)
• Julián García García - 17/08/2021,
España (L’Hermitage)
• Francisco Revilla Martín - 21/08/2021,
España (Compostela)
• Marcel-lí Pujol Saurat - 24/08/2021,
España (L’Hermitage)

Septiembre

• Zósimo Pérez Mañueco - 05/09/2021,
Guatemala (América Central)
• Gilles Paquette - 06/09/2021, Canadá
• Roger Van Bruwaene - 07/09/2021,
Bélgica (West Central Europe)
• Manel Andreva Alegre - 09/09/2021,
España (L’Hermitage)
• Cosmas Nnaemeka Mark 12/09/2021, Nigeria
• Auxibio Franco Villares - 13/09/2021,
México (México Occidental)
• Lucinio Pérez Porras - 14/09/2021,
España (Mediterránea)
• Florentino Hidalgo Cueva 20/09/2021, España (L’Hermitage)
• Patrick John Woods - 30/09/2021,
Nueva Zelanda (Dist. Pacífico)

Octubre

• Nabor González Gómez - 02/10/2021,
México (México Occidental)
• Léopold Duchesne - 06/10/2021,
Canadá
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• Blas Gutiérrez Fernández 06/10/2021, España (Compostela)
• Lázaro Maroto Cidad - 06/10/2021,
España (América Central)
• Andrew Mkparu - 07/10/2021, Nigeria
• Francisco José Castellano 08/10/2021, España (Compostela)
• Luis Ordoñez López - 10/10/2021,
Colombia (Norandina)
• Raúl Luis Martínez Linares 11/10/2021, España (Ibérica)
• Faustino Ampudia Oveja 11/10/2021, España (Compostela)
• Redmond Maurice Casey 12/10/2021, Australia
• Michael Isidore Oruche - 14/10/2021,
Nigeria
• Joseph Okunjiofor Muoka 15/10/2021, Nigeria
• Benedicto Gutiérrez Alonso -

20/10/2021, Venezuela (Norandina)
• Bruno Nebreda del Álamo - 24/10/2021,
España (Ibérica)
• José Tenas Soler - 26/10/2021, Chile
(Santa María De Los Andes)
• Jesús Pérez Álvarez - 31/10/2021,
España - (Compostela)

Noviembre
• João Olide Costenaro - 02/11/2021,
Brasil (Brasil Sul-Amazônia)
• Gregorio Luengo Rivero - 03/11/2021,
España (Compostela)
• José Capelo Ordóñez - 12/11/2021,
España (Compostela)
• Nicolás Rodríguez Beneite 20/11/2021, España (Compostela)
• Herbert Kühner - 24/11/2021, Alemania
(West Central Europe)

Diciembre
• Roger Guertin - 01/12/2021, Canadá
• Emilio Rubiolo - 02/12/2021, Argentina (Cruz del Sur)
• Bryan Michael McKay - 07/12/2021,
Nueva Zelanda (Dist. Pacífico)
• Felipe Santamaria Rodríguez 11/12/2021, España (L'Hermitage)
• Mauro Mangas García - 13/12/2021,
España (Compostela)
• Francisco Hierro Resines –
16/12/2021, España (Ibérica)
• Thomas Petitte - 17/12/2021, Estados
Unidos
• Rafael Rengifo Reina - 19/12/2021,
Colombia (Norandina)
• Cyril Quinlan – 23/12/2021, Australia
• Emery Nash – 24/12/2021, Australia

MADAGASCAR

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. FÉLIX RAKOTONDRAINIBE

E

l hermano Félix Olivier Rakotondrainibe, de la Provincia de Madagascar, emitió sus votos perpetuos
en la Congregación de los Hermanos Maristas el
domingo 12 de diciembre de 2021. La celebración tuvo
lugar en la Iglesia de la Santísima Trinidad, Ambohipeno, Antsirabe, en Madagascar. Como lema, eligió el
versículo bíblico «Con vuestra perseverancia, salvaréis
vuestras almas» (Lc 21, 19).

la entrega de su persona al Señor. La vocación es un
don gratuito del Señor y nuestra respuesta a su llamada
es también fruto de su gracia. La alegría de servirle, el
don de la fidelidad y la perseverancia en su seguimiento son pruebas de su amor.
Tras la misa, una comida fraternal en el gran salón del
Centro de Acogida Mahatamana reunió a los invitados.

Dos momentos importantes marcaron la celebración de
su consagración al Señor. La víspera tuvo lugar un momento de acción de gracias en la capilla del Centro de
Acogida, Mahatamana. Este tiempo de oración permitió
al H. Félix para dar testimonio de su trayectoria vocacional. En presencia de los hermanos, miembros de su
familia e invitados, compartió el largo camino que ha
recorrido para responder a la llamada de Cristo.
El otro momento fue la celebración de la Eucaristía,
donde tuvo lugar la ceremonia de la profesión en presencia de numerosos fieles e invitados. De hecho, representantes de los colegios maristas de la Provincia
vinieron a participar en la celebración como signo de
comunión. Durante su homilía, el celebrante insistió en
31 I DICIEMBRE I 2021
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COLOMBIA

TERMINA EL AÑO EN EL NOVICIADO INTERPROVINCIAL LA
VALLA DE MEDELLÍN

E

l 2021, en el Noviciado Interprovincial La Valla de Medellín,
Colombia, ha sido un año vivido con la confianza puesta en Dios
y en su proyecto, apostando por lo
propio de la formación con las condiciones de la pandemia.
Programamos la llegada de los novicios de primer año contemplando
la posibilidad de que surgiera algún
retraso por las medidas de la pandemia, pero, afortunadamente, todos
llegaron según lo planeado. Aún sin
vacunas en los primeros meses del
año, pasamos las primeras semanas
con medidas preventivas. Todo estuvo muy bien y sin problemas.
Este 2021 inició un nuevo equipo
formativo, se incorporaron los Hermanos Jesús Hernández (México
Occidental) y Geovanni Velasco (Norandina), procedentes de México y Ecuador, respectivamente. Jesús anteriormente trabajó como consejero
provincial de México Occidental y Geovanni como formador en el postulantado de Loja.
Hubo mucha variedad en el grupo de novicios. Cristhian
Sandoval (Norandina) estuvo seis meses más en el Noviciado, el 16 de julio celebró la primera profesión. El
grupo de Novicios de segundo año estuve formado por
cuatro jóvenes: Ernesto (Norandina), Gerardo y Mesvin
(América Central) y Pedro (México Central). Ernesto, en
Medellín, Gerardo y Mesvin, en Guatemala, hicieron su
primera profesión el 8 de diciembre; y Pedro, en Ciudad
de México, el 11 de diciembre (ver detalles).
Con sorpresa y alegría recibimos un grupo de primer
año numeroso, siete novicios, con representación de
cuatro provincias: Hugo (México Occidental), Cristóbal
(México Central), Gerson y Jorge (América Central),
Saúl, Jhonathan y Xavier (Norandina). Jorge, Jhonathan
y Xavier, en el transcurso del año, hicieron cierre de sus
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procesos formativos y volvieron a sus ciudades de origen. Hugo, Cristóbal, Gerson y Saúl continúan su camino como novicios de segundo año en el 2022.
En este momento están en preparativos para el ingreso
al Noviciado el próximo año dos postulantes de la Provincia de México Occidental, Andrés y Albino. Esperamos que todo marche bien.
Agradecemos al año 2021 la riqueza de la vida fraterna
interprovincial, la fuerza de la experiencia interior nutrida por el día a día y por los retiros de profundización, la
formación que alimenta la mente, el corazón y la vida; y
la misión, que, aunque progresivamente según la evolución de la pandemia, nos ofreció espacios para compartir la fraternidad con los niños, jóvenes y adultos de
nuestra localidad.
__________
H. Alejandro Herrera Galicia, Maestro de Novicios
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AMÉRICA SUR

BALANCE DEL AÑO DEL NOVICIADO CHAMPAGNAT DE
COCHABAMBA, BOLIVIA
El Noviciado Champagnat de la
Región América Sur, en Cochabamba, Bolivia, es una casa de formación internacional donde inician
su camino de vida consagrada los
jóvenes de las Provincias de Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul,
Brasil Sul-Amazônia, Cruz del Sur
(Argentina, Uruguay y Paraguay) y
Santa María de los Andes (Bolivia,
Chile y Perú). El Noviciado Regional fue creado en el 2017, tras la
creación de la Región América Sur,
en el 2016. En el 2021, debido a la
emergencia sanitaria, el noviciado
comenzó el 1 de mayo, con 11 novicios: 10 en el primero y 1 en el
segundo.
El equipo de formación está conformado por los Hermanos Rubens José Falqueto, mestre de novicios, de la Provincia Brasil Centro-Norte; Guillermo Mautino, de la Provincia Cruz del Sur; e Otalivio Sarturi, de Brasil Centro-Sul.
De acuerdo con el Plan de Formación Inicial, el noviciado
de Cochabamba plantea los siguientes itinerarios: desarrollo humano, vida fraterna, estilo marista, espiritualidad
apostólica y marista y disponibilidad global.
Este año, 2021, Gustavo Humberto Vieira Leocádio, de la
Provincia Brasil Centro-Norte, quien ingresó al noviciado el

2 de febrero de 2020, hizo su Primera Profesión Religiosa
en Belo Horizonte, el 12 de diciembre de 2021, junto con
Gabriel Brito Costa, de la misma Provincia.
Con el objetivo de lograr, sobre todo, el cultivo de la vida
consagrada marista, los miembros de la comunidad realizaron, en el transcurso de este año, los siguientes retiros:
María, nuestra Buena Madre; Los discípulos de Emaús;
Marcelino Champagnat, amigo de los niños; y Los mártires
maristas.
Los novicios que han completado su primer año de noviciado son: Bruno Felipe Rosa y José Augusto Wendler
(Provincia Brasil Centro-Sul); Leandro Frias Ortiz, Bolivia (provincia de Santa María de los Andes); Daniel Pablo Alberto, Argentina (Provincia
Cruz del Sur); Manoel Souza Ferreira y Ranielle
Lopez da Silva (Provincia Brasil Centro-Norte);
Enos da Silva Angelo, Juan Pablo Menezes
Soares, João Pedro Würzius Zambenedetti y
Alexandre do Nascimento Lima (Provincia Brasil Sul Amazônia)
__________
H. Otalivio Sarturi - Maestro de novicios
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2 DE ENERO

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO MARISTA

E

l 2 de enero, el Instituto Marista celebra su 205 aniversario. San Marcelino fundó a los Hermanos Maristas al
acoger a los primeros discípulos en la pequeña casa de la parroquia de La Valla. A continuación reproducimos el relato de este momento según las palabras del hermano Seán Sammon, antiguo Superior General, en
el libro 'Un corazón sin fronteras'.

La comunidad empieza a crecer Juan Bautista Audras,
el futuro hermano Luis, no tenía aún los quince años de
edad cuando pidió ingresar en los Hermanos de la Salle
de Saint Chamond. Viendo que todavía era muy joven,
le aconsejaron que siguiera madurando la vocación
con su confesor. La
providencia quiso
que dicho confesor
no fuera otro que
el coadjutor de La
Valla. El muchacho
manifestó a Marcelino su decisión de
consagrarse al Señor.
El sacerdote habló
con él, se entrevistó con sus padres,
y después de reflexionar
serenamente en la oración
sobre ello, invitó al
joven Audras a unirse a Granjon. Dos meses después los arreglos de la
casa estaban terminados. Aquellos primeros discípulos
se fueron a vivir allí el día 2 de enero de 1817.
Desde entonces y hasta hoy, la casita de Bonner ha
sido considerada entre los Hermanos Maristas como la

“cuna” del Instituto, y el día 2 de enero de 1817, como
la fecha fundacional de los Hermanitos de María. Sus
miembros habían de abrazar una espiritualidad caracterizada por la experiencia de la presencia de Dios, la confianza en la protección de la Virgen María y la práctica
de las “pequeñas”
virtudes de humildad y sencillez.
A partir de entonces Granjon y Audras compartieron
la vida en la casa.
Marcelino les enseñaba a leer y les
formaba en las habilidades que tendrían que mostrar
para educar a los
niños. También les
fue formando en la
oración.Y les enseñó a fabricar clavos para colaborar,
con su venta, en el sostenimiento de la comunidad.
Los dos jóvenes aspirantes asistían al coadjutor en las
tareas pastorales. Visitaban y ayudaban a los ancianos
de los caseríos, recogían leña para los necesitados y les
llevaban comida con regularidad.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website		 http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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